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22856ción de la Universidad de Murcia, de fecha la de septiembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de octubre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», adscrita al Departa.
mento de Ciencias Morfológicas, Anatomía Patológica y Psicobio
logía de esta Universidad de Murcia a favor de doña Margarita
Martínez de la Torre Fax, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apanado 2 del arlícuio 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a doña Margarita Martínez de la Torre Fox, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas,
Anatómía Patológica y Psicobiología de esta Universidad de
Murcia.

Murcia, 29 de septiembre de 1987.-EI Rector, Antonio Soler
Andrés.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisió,n nomb!ada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madnd para Juzgar el
concurso para la proviSIón de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8
de abril de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma UniversitariCl;. y demás disposic!0.nes
que la desarrollan, habiendo cumplIdo el mteresado los reqUISitOS
a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 26 de
septiembre, . . ,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el sIgmente nombramIento:
1. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Con

curso. Don Manuel Aragón Reves. Documento nacional de identi·
dad 29.970.039. Area de conoeÍmiento: ~<Derecho Constitucional».

Madrid, I de octubre de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.
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RESOLUCION de 16 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Armilla (Granada), por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Conforme a lo acordado por el Pleno de esta Corporación, en
su sesión de fecha 11 del actual, han sido nombrados funcionarios
en propiedad de este Ayuntamiento doña Isabel Linares Durán
Asistente Social; doña Práxedes Garda Cuadros. Encargada de la
Biblioteca, y don Francisco Javier Velázquez Torres, Inspector
Lector-Notificador.

Lo que se hace público de conformidad con el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Armilla, 16 de septiembre de 1987.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cdceres, por la que se hace
público el nombramiento de dos .Médicos especialistas
en Anestesiologia y Reanimación.

Por resolución presidencial de fecha 17 de septiembre de 1987,
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso de méritos de
tres plazas de Médicos especialistas en Anestesiología y Reanima·
ción, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corpora
ción para ocupar sus respectivas plazas:

Don Mohammed·Ghazi Arabi-Katbi Bitar.
Don Tayel Jamil-Ahmad Hassan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Re~lamento General de ingreso del personal al
servicio de la Admmistración Pública, aprobado por Real Decre·
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 25 de septiembre de 1987.-El Secretario.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de J1azcuerras (Can/abría), por la que
se hace público el nombramiento de un Alguacil de
Cometidos Múltiples. -. - .

Por Decreto de la Alcaldía de 21 de septiembre de 1987 ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento para
ocupar la plaza de Alguacil de Cometidos Múltiples don Francisco
Javier González Rebanal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estab~ecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de nOVIembre.

Mazcuerras. 21 de septiembre de 1987.-El Alcalde, Fernando
Gutiérrez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombran Catedrático de Universidad y Profesores
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos
concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas-en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de marzo de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

1. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Arturo María Baró Vidal, documento nacional de
identidad 37.606.499. Area de conocimiento: ~~Física de la Materia
Condensada».

2. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don Carlos Giménez Romero, documento nacional de
identidad 1.392.377. Area de conocimiento: (<Antropología Social».

3. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña María del Carmen de las Heras Molinos, docu
mento nacional de identidad 1.374.254. Area de conocimiento:
~<Física Aplicada».

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Javier Enrique Elvira González, documento nacio
nal de identidad 24.131.655. Area de conocimiento: «Filología
Española».

Madrid, 1 de octubre de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

22855 RESOLUCION de 1 de octubre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad, en virtud
de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 20
de diciembre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombra
mientos:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Bernardo Moreno Jiménez. Documento nacional
de identidad 74.472.446. Area de conocimiento: «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José María Naranjo Navarro. Documento nacional
de identidad 266.209. Area de conocimiento: «Psicobio]ogía».

Madrid, 1 de octubre de I987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.


